
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES Y CLASES PRESENCIALES 
PARA EL AÑO 2022



DISTANCIA FÍSICA 

Todos los cursos con un 80% de estudiantes con esquema
completo de vacunación deben ser recibidos de manera
presencial y simultáneamente.

En caso de no cumplirse con el 80%, se deberá
mantener distancia física de 1 metro.



MEDIDAS SANITARIAS

1. Uso de mascarillas 

• Uso de mascarillas certificadas obligatorio en espacios cerrados.

• Obligatorio desde los 6 años.

• Recomendable, no obligatoria de 3 a 6 años.

• Evaluar caso a caso estudiantes con alguna condición de salud específica.

• Se puede prescindir del uso de mascarilla durante la realización de actividades
físicas en espacios abiertos manteniendo la distancia adecuada.

• Es obligatorio durante la realización de actividades físicas en espacios cerrados.



Tipos de mascarillas: 

 KN95 Se pueden utilizar 2-3 días a menos que presente

roturas, dobleces o esté visiblemente sucia.

 N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días.

 Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas”

desechables: Se pueden utilizar por hasta 3 horas

seguidas o hasta que se humedezcan.



II.Ventilación de espacios:

 Se deberán favorecer siempre las actividades al aire libre.

 Se deberá mantener ventilación cruzada, con puertas y ventanas enfrentadas, abiertas

en forma permanente, para que el aire circule.

 -En aquellos casos en que no sea posible realizar la ventilación cruzada por razones

climáticas u otro, se debe ventilar cada 30 minutos por un período de 10 minutos,

verificando que el aire se está renovando.



III. Limpieza y desinfección periódica de superficies, con productos certificados.

IV. Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel.

V. Se sugiere evitar el contacto físico (saludos, compartir utensilios, otros).

VI. Identificación de estudiantes que están en contacto cercano durante la
jornada escolar.

 Mantener organización de grupos estables y disposiciones fijas en la salas de
clases.

 La ubicación de los estudiantes en las salas de clases podrá ser modificada cuando
el/la docente a cargo del curso comunique por escrito al Rector los motivos que
originan el cambio de ubicación de uno/a o más estudiantes.



 VII.  Organizar el ingreso y salida de los y las 
estudiantes y los recreos de manera diferenciada 
por ciclo, nivel u otra categorización. 

 VIII. Resguardo durante tiempos de alimentación. 

 Se deberán implementar sistema de turnos. 

 Se debe disponer de espacios para mantener distancia física 
entre estudiantes al momento de sacarse la mascarilla. 

 Los/las estudiantes podrán utilizar el casino y/o salas de clases, 
realizando limpieza, desinfección y ventilación al fin de cada 
turno. 

 Los/las estudiantes deben ser supervisados por un/a 
docente/asistente por cada grupo/curso. 



IX. Recomendaciones generales: 

 Distanciamiento físico en todos los espacios que sea posible.

 Reuniones de apoderados en modalidad virtual.

 Educar a la comunidad educacional sobre la enfermedad y la importancia de las

medidas preventivas.

 Tomar la temperatura al inicio de la jornada escolar.

 Elaboración de un Protocolo de realización de actividad física.



PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, 

INVESTIGACIÓN DE BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS 

1. Caso sospechoso:

 Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos

dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la

persona y que persiste por más de 24 horas).

 Persona que presenta una infección aguda respiratoria grave que requiere

hospitalización.

 Medidas y conductas: Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos

en un centro de salud habilitado.



 Síntomas cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8° Celsius),

pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) y perdida brusca o completa del

gusto (ageusia).

 Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria

(disnea), aumento de la frecuencia respiratorio (taquipnea), dolor de garganta al

tragar (adinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor

toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea).



II. Caso probable: 

 Persona que cumple con la definición de caso sospechoso, con un test PCR o de

antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de

tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.

 Medidas y conductas: Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los

síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma

de la muestra.



III. Caso Confirmado: 

 Persona con una prueba de PCR para Sars-COV-2 positiva.

 Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para Sars-Cov-2

positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad

delegada para la realización de este test.

 Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de

anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de

Salud, debe seguir las mismas instrucciones respecto a días de aislamiento. Se

recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.



Medidas y Conductas: 

 Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la
definición de persona en alerta Covid-19.

 Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los
casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de
la muestra.

 En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina
cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría
clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los
síntomas o la toma de la muestra.



IV. Persona en alerta Covid-19: 

 Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla
o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático
desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la
toma de muestra.

 Medidas y conducta:

 Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de
antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de
los primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas,
debe ser inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta
10 días desde el último contacto con el caso.

 Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares
aglomerados y sin ventilación.



VI. Contacto Estrecho: 

 Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad 
sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria 
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se 
considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después 
de haber sido un caso confirmado.

VII. Brote: 

 En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en 
un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en 
un lapso de 14 días.



 Es importante considerar que, si uno/a o más estudiantes comienzan con síntomas 
estando presentes en el colegio, el establecimiento deberá aislarlos en una sala o 
espacio dispuesto para estos fines, mientras se gestiona la salida del estudiante fuera 
del establecimiento educacional, otorgándole un trato digno y que resguarde su 
integridad física y psicológica.

 El retiro del/a estudiante deberá constar en el registro de salida dispuesto conforme 
a las regulaciones de la Circular N° 30 de la Superintendencia de Educación.

 El/a estudiante será acompañado hasta este lugar por un adulto nombrado por el 
establecimiento para hacerse responsable de los casos Covid-19, quien permanecerá 
junto a este/a hasta que sea trasladado fuera del recinto.



GESTIÓN DE CASOS 

COVID-19 EN EL 

COLEGIO 

 Se mantendrá un monitoreo diario de 

las comunidades educacionales a 

través de los registros de la 

plataforma EPIVIGILIA y laboratorio, 

cruzada con la base de datos de 

párvulos, estudiantes y docentes de 

los establecimientos educacionales 

proporcionada por el Ministerio de 

Educación.



MEDIDAS SANITARIAS Y EDUCATIVAS 

Estado Descripción Medidas Sanitarias Medidas Educativas 

A 1 estudiante caso 

confirmado o probable en 

un mismo curso

Estudiante caso 

confirmado: inicio 

aislamiento por enfermedad 

por 7 días desde la aparición 

de síntomas o la toma de 

muestra

Estudiante caso confirmado: Seguimiento 

de su estado de salud.

Las actividades pedagógicas se suspenden 

porque el/a estudiante se encuentra enfermo/a 

y debe enfocarse en su recuperación

Aquellos estudiantes que puedan continuar 

realizando actividades educativas remotas solo 

lo harán en el entendido que cuentan con una 

autorización de su apoderado y con las 

condiciones de salud que así lo permitan, no 

existiendo una recomendación médica al 

contrario. 



Estado Descripción Medidas Sanitarias Medidas Educativas 

A 1 estudiante caso 

confirmado o 

probable en un 

mismo curso

Estudiante en contacto con caso

confirmado (menos de 1 metro

de distancia): realizar un examen

de detección preferentemente de

antígeno o PCR en un centro de

salud o por personal de salud en

establecimientos educacionales.

Si el resultado del examen es

negativo, el/la estudiante puede

volver a clases presenciales.

De no tomar un examen los

estudiantes deben realizar

cuarentena por 7 días de manera

preventiva.

Si presentan síntomas deben ir un

centro asistencial.

Estudiante en contacto con caso 

confirmado: Seguimiento de su 

estado de salud

Para estudiantes en cuarentena: 

continuidad de las actividades 

pedagógicas en modalidades remotas 

asincrónicas y/o sincrónicas: guías, 

materiales educativos, orientaciones 

para el desarrollo de proyectos u otras 

modalidades que cada equipo 

educativo disponga. 



Estado Descripción Medidas Sanitarias 

A 1 estudiante caso 

confirmado o probable en 

un mismo curso

Otros estudiantes del curso: continúan asistiendo a clases

presenciales.

En caso de ser persona en alerta Covid-19 Realizarse un examen

confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un

centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los

primeros días desde el contacto con el caso.

Si el/la estudiante presenta síntomas, se debe tomar los exámenes de

manera inmediata. Además, debe estar atento a la aparición de

síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.

Se refuerzan medidas sanitarias: ventilación, evitar

aglomeraciones, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos en el

establecimiento educativo.



Estado Descripción Medidas Sanitarias Medidas Educativas 

B 2 estudiantes casos

confirmados o

probables en el

curso

Estudiantes casos confirmados: inicio

aislamiento por enfermedad por 7 días desde

la aparición de síntomas o la toma de muestra.

Estudiantes en contacto con casos

confirmados (menos de 1 metro de

distancia): realizar un examen de detección

preferentemente de antígeno o PCR en un

centro de salud o por personal de salud en

establecimientos educacionales.

Si el resultado del examen es negativo los

estudiantes pueden volver a clases

presenciales

De no tomar un examen los y las estudiantes

deben realizar cuarentena por 7 días.

Si presentan síntomas deben ir un centro

asistencial.

Estudiantes casos confirmados: Seguimiento

de su estado de salud.

Las actividades pedagógicas se suspenden porque

los/las estudiantes se encuentran enfermos y

deben enfocarse en su recuperación.

Aquellos estudiantes que puedan continuar

realizando actividades educativas remotas solo lo

harán en el entendido que cuentan con una

autorización de su apoderado y con las

condiciones de salud que así lo permitan, no

existiendo una recomendación médica al

contrario.

Estudiantes en contacto con casos

confirmados: Seguimiento de su estado de

salud.

Para estudiantes en cuarentena: continuidad

de las actividades pedagógicas en modalidades

remotas asincrónicas y/o sincrónicas: guías,

materiales educativos, orientaciones para el

desarrollo de proyectos, u otras modalidades

que cada equipo educativo disponga.



Estado Descripción Medidas Sanitarias Medidas Educativas 

B 2 estudiantes casos

confirmados o

probables en el

curso

Otros estudiantes del curso:

continúan asistiendo a clases

presenciales.

En caso de ser persona en alerta

Covid-19: Realizarse un examen

confirmatorio por PCR o prueba de

detección de antígenos en un centro de

salud habilitado por la autoridad

sanitaria dentro de los primeros días

desde el contacto con el caso.

Si el estudiante presenta síntomas, se

debe tomar los exámenes de manera

inmediata. Además, debe estar atento a

la aparición de síntomas hasta 10 días

desde el último contacto con el caso.

Se refuerzan medidas sanitarias:

ventilación, evitar aglomeraciones, uso

de mascarilla y lavado frecuente de

manos en el establecimiento.

Otros estudiantes del curso: Continúan

las clases presenciales.

En caso de ser persona en alerta

Covid-19: Continúan clases presenciales si

cuenta con examen negativo. En ausencia de

examen, los y las estudiantes afectados

deben realizar cuarentena preventiva por 7

días.



Estado Descripción Medidas Sanitarias Medidas Educativas 

C 3 casos de

estudiantes

confirmados o

probables en un

mismo curso en

un lapso de 14

días

Estudiantes casos confirmados:

Inicio aislamiento por enfermedad

por 7 días desde la aparición de

síntomas o la toma de muestra.

Estudiantes casos confirmados:

Seguimiento de su estado de salud.

Las actividades pedagógicas se

suspenden porque los/as estudiantes se

encuentran enfermos y deben

enfocarse en su recuperación.

Aquellos estudiantes que puedan

continuar realizando actividades

educativas remotas solo lo harán en el

entendido que cuentan con una

autorización de su apoderado y con las

condiciones de salud que así lo

permitan, no existiendo una

recomendación médica, al contrario.



Estado Descripción Medidas Sanitarias Medidas Educativas 

C 3 casos de

estudiantes

confirmados o

probables en un

mismo curso en

un lapso de 14

días

Los demás estudiantes del 

curso: Inician cuarentena por 7 días. 

Reforzar medidas de ventilación, 

evitar aglomeraciones, uso de 

mascarilla y lavado frecuente de 

manos en el establecimiento 

educativo.

Los demás estudiantes del curso:

Seguimiento de su estado de salud.

Se suspenden las clases presenciales 

para el curso. 

Continuidad de las actividades 

pedagógicas en modalidades remotas 

asincrónicas y/o sincrónicas: guías, 

materiales educativos, orientaciones 

para el desarrollo de proyectos, u otras 

modalidades que cada equipo educativo 

disponga.



Estado Descripción Medidas Sanitarias Medidas Educativas 

Alerta de

Brote

3 o más cursos en

estado C durante

los últimos 14 días

Se aplican las mismas medidas que en

el caso C (cuarentena para cada

curso completo).

Dirección del establecimiento debe

avisar a la SEREMI de Salud de esta

situación.

La SEREMI de Salud realizará

investigación epidemiológica y

establecerá medidas entre las cuales

está determinar cuarentenas de

personas, cursos, niveles, ciclos o del

EE completo.

El establecimiento podrá dar aviso a

la SEREMI de Educación para ver la

incidencia en el cumplimiento del

calendario escolar.

Seguimiento de su estado de salud.

Se suspenden las clases presenciales

para el curso.

Continuidad de las actividades

pedagógicas en modalidades remotas

asincrónicas y/o sincrónicas: guías,

materiales educativos, orientaciones

para el desarrollo de proyectos, u otras

modalidades que cada equipo

educativo disponga.



 Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que
estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19,
deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según
normativa vigente.

 Estos casos que fueron detectados en esta fase no afectan el periodo de cuarentena
establecido al resto del curso.

 Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la
cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de
la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica).

 Los estudiantes confirmados con Covid-19 deben seguir las prescripciones médicas y
realizar actividades pedagógicas sólo si sus condiciones de salud lo permiten.

 En el caso de estudiantes se encuentran en cuarentena no deben ser evaluados en
ese período.



RECINTO DE AISLAMIENTO

Cada establecimiento educativo debe contar con al menos un recinto para el

aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan

asistido al establecimiento educacional, para que puedan esperar sin exponer a

enfermar a otras personas mientras se gestiona su salida del local. Estos lugares de

aislamiento deben contar con las siguientes características:

 El recinto deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.

 El lugar deberá contar con ventilación natural.



RECINTO DE AISLAMIENTO

 El adulto responsable de casos COVID-19 en el establecimiento educacional que

acompaña al estudiante hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo

momento mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1

metro con él o la estudiante afectada.

 Una vez que el estudiante se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de

limpieza del establecimiento educacional deberá mantener la ventilación por a lo

menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de

limpieza debe utilizar las medidas de protección adecuadas (mascarilla, guantes e

idealmente pechera desechable), debiendo desechar aquellos elementos al final del

procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos



MEDIDAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES

 Todo funcionario que sea caso confirmado o probable por COVID-19 deberá cumplir con 
aislamiento. Cuando en el colegio se presenten dos o más trabajadores confirmados o 
probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI de Salud 
realizará las acciones establecidas en el protocolo de ‘Trazabilidad de casos confirmados y 
probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o 
conglomerados” disponible en http://epi.minsaI.cl/.

 Si un/a docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los y las estudiantes de 
los cursos en que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan 
con sus clases presenciales.

 Ante la ausencia transitoria de un o una docente por cuarentena o licencia médica los 
sostenedores podrán excepcionalmente designar a un docente o asistente para cubrir las 
clases que no puedan ser realizadas. 

http://epi.minsai.cl/


MEDIDAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES

 Si el/la trabajador/a comienza con síntomas estando presente en el establecimiento, este
deberá retirarse del colegio o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines,
mientras se gestiona su salida. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su
condición a las personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19,
lo que incluye dar aviso a la dirección del establecimiento para que este avise a los
apoderados de los estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19.

 En casos en que haya un gran número de educadoras, docentes o personal técnico con
licencia médica por COVID-19 que no pueden ser reemplazados, se deberá informar a las
familias, mediante los canales de comunicación dispuestos formalmente por el
establecimiento, que el colegio se mantendrá abierto para recibir a los estudiantes y entregar
el servicio de alimentación, pero que no se podrán realizar las actividades en forma regular
por la falta de personal. Los estudiantes que asistan deberán ser atendidos por otros
docentes o asistentes que se encuentren habilitados para cumplir esa función.



APERTURA Y PRESENCIALIDAD. 

 Todos los establecimientos que posean reconocimiento oficial del Estado deberán
retomar clases presenciales, incluyendo la asistencia presencial obligatoria de los
estudiantes.

 Los establecimientos educacionales que se encuentren sujetos al régimen de jornada
escolar completa -y que lo requieran- podrán solicitar permiso para aplicar medidas
que otorguen flexibilidad a sus jornadas escolares, tales como reducción del horario
u otros, avanzando gradualmente hacia el funcionamiento regular.



PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REMOTAS PARA ENFRENTAR 

EL COVID-19.

El Colegio deberá contar con un “Plan de Actividades Educativas Remotas para

enfrentar el Covid-19”, que especifique la forma en que se entregará la prestación del

servicio educativo en aquellos casos en que, por concurrir circunstancias calificadas por

la autoridad, se deba mantener la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes en

modalidad remota asincrónicas y/o sincrónicas. Dicho plan podrá extenderse por el

tiempo que se mantengan las condiciones que permitieron su activación, siempre que

las condiciones de salud de los y las estudiantes afectados así lo permitan



REGISTRO DE ASISTENCIA 

 Los establecimientos educacionales deberán registrar y reportar al Ministerio de
Educación la asistencia diaria de los y las estudiantes que acudan presencialmente a
clases.

 En aquellos casos que se vean impedidos de funcionar de manera presencial debido a
brotes o contagios, deberán desarrollar trabajo escolar de manera remota con sus
estudiantes, sin que se vea afectado el pago de la subvención por este motivo. En
estos casos, deberá llevarse un registro alternativo al libro de clases, de los y las
estudiantes que se encuentran en sus hogares desarrollando actividades educativas
remotas.

 Para todos los efectos, la declaración de asistencia realizada en el Sistema de
Información General de Estudiantes (SIGE) deberá coincidir con la asistencia
presencial registrada en el libro de clases, sin considerar el registro alternativo de
quienes se encuentren en modalidad remota.



DIFUSIÓN Y DEBER DE INFORMAR A LAS COMUNIDADES 

EDUCATIVAS

 La comunidad educativa debe tomar conocimiento de las modificaciones y ajustes que se efectúen y el
resto de las medidas que el establecimientos decida adoptar en base a su autonomía para enfrentar la
emergencia sanitaria.

 El colegio deberá informar a toda la comunidad educativa sobre los nuevos protocolos, medidas,
estrategias y acciones que se definan para garantizar un ambiente seguro en la realización de
actividades y clases presenciales; así como el Plan de Actividades Educativas Remotas para enfrentar el
Covid-19 que se implementará en aquellos casos en que concurra alguna de las circunstancias
calificadas por la autoridad.

 Dicha información deberá encontrarse a disposición de la comunidad educativa de forma permanente,
debiendo utilizarse canales de comunicación efectivos dispuestos formalmente por el establecimiento,
que deberán ser conocidos por todos los miembros de la comunidad educativa, tales como la libreta
de comunicaciones, publicaciones web, correos electrónicos u otros similares, de modo que se asegure
su más amplia difusión y conocimiento.


